América Accesible III:

Información y Comunicación para TODOS
EVENTO REGIONAL PARA LAS AMÉRICAS
ORGANIZAN:
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT)
UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (UIT)
Hotel Reforma Marriott Ciudad de México, México
28, 29 y 30 de Noviembre de 2016

Agenda Tentativa
Los eventos América Accesible y América Accesible II, llevados a cabo en Brasil en 2014 y
Colombia en 2015, han originado una Marca regional de concientización que se pretende
mantener, alimentar y garantizar su continuidad en los próximos años y en las actividades de
la UIT en la región. Estos eventos consideran siempre: i) concientizar a los gobiernos de las
medidas necesarias para proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad;
ii) ayudar a los Miembros de la UIT en el proceso de elaboración e implementación de Políticas
de TIC en Materia de Accesibilidad en sus países y iii) teniendo en consideración que las
Personas con Discapacidad (PCD) representan más de 1 mil millones de personas de la
población mundial, resaltar e incentivar sus derechos contenidos en la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de las PCD (CDPD).
La CDPD tiene por objeto velar por que las personas con discapacidad de todo el mundo
puedan disfrutar de los mismos derechos y oportunidades que todos los demás, llevar a cabo
su vida como ciudadanos de pleno derecho y contribuir a la sociedad. Los Artículos 9 y 30 de la
CDPD hacen referencia a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) e indican que
la accesibilidad a estas tecnologías hace parte integral de los derechos de acceso para las
PCD, igual que el acceso al transporte o el acceso físico a un lugar como medio de inclusión
para estas personas. La accesibilidad para las PCD consiste en el acceso a la información sin
limitación alguna y en igualdad de condiciones. Por lo tanto, se hace necesario establecer una
serie de medidas afirmativas o de ajustes que permitan a estas personas el acceso y uso de
las TIC, de la misma forma que los demás ciudadanos.
Las TIC generan nuevas oportunidades para el desarrollo humano, la reducción de la pobreza,
el desarrollo económico y social de las personas, así como de los países en los que viven, y son
un medio indispensable para el ejercicio efectivo de los derechos a la información y
comunicación, a la libertad de expresión y a la inclusión social. Por lo anterior, un número
creciente de países han comenzado a adoptar e incorporar varias normas sobre la accesibilidad a
las TIC principalmente en sus sitios web y sistemas de compras.
América Accesible III: Información y Comunicación para TODOS, estará centrado en: la
importancia de promover políticas de accesibilidad; de motivar a los formuladores de dichas
políticas, reguladores e industrias; y de incentivar a todas la partes interesadas para trabajar
en conjunto con las PCD en la ampliación e inclusión de la accesibilidad en todos los procesos
de: marco jurídico; acceso público a las TIC; comunicaciones movibles; accesibilidad de la
programación de televisión y vídeo; accesibilidad de la web, telefonía móvil, y contratación
pública de TIC accesibles. Con el fin de contribuir al desarrollo de políticas y estrategias de
implementación de accesibilidad de las TIC en la región de las Américas, la UIT ofrecerá a los
participantes un programa de capacitación para mejorar y reforzar sus conocimientos en esta
temática.
Asimismo, el evento va diseminar buenas prácticas en materia de accesibilidad, con la finalidad
de intercambiar recursos y soluciones en la región de las Américas.
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28 de Noviembre de 2016
08:00 - 09:00 Registro
09:00 – 09:30 Sesión de Apertura


Alejandra Lagunes Soto Ruiz - Coordinadora de Estrategia Digital Nacional
de Presidencia de la República.



Mónica Aspe Bernal – Subsecretaria de Comunicaciones, de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT).



Jorge Araya – Secretario del Comité de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).



Bruno Ramos – Director para la Región de las Américas de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT).



Gabriel Contreras Saldívar – Comisionado Presidente del Instituto Federal
de Telecomunicaciones (IFT).

09:30 – 09:40 Foto Oficial.
09:40 - 10:40

Sesión 1. Las políticas públicas en las Américas para la accesibilidad a los
servicios de telecomunicaciones y TIC
Se expondrán los avances que la región de las Américas ha ejecutado a favor del
acceso a los servicios de telecomunicaciones y TIC para personas con discapacidad.
Moderación: Bruno Ramos – Director Regional, UIT.


Felipe Alfonso Hernández Maya – Coordinador General de Política del
Usuario del Instituto Federal de Telecomunicaciones, México.



Andrea Carolina González - Dirección de Apropiación de las TIC, Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia
(MINTIC).



Jeferson Fued Naciff – Titular de la Oficina de Asuntos Internacionales de la
Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil.



Karen Peltz-Strauss - Jefe Adjunto de la Oficina de Consumo y Asuntos
Gubernamentales de la Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU.

10:40 – 10:50 Preguntas & Respuestas – Sesión 1
10:50 – 11:10 Pausa Café
11:10 – 11:40 Presentación Especial - El trabajo de la UIT en área de accesibilidad a las
TIC para las personas con discapacidad (Sectores: Desarrollo y
Normalización)


Roxana Widmer-Iliescu - Oficial Sénior de Programa, UIT. Inclusión digital
ITU-D, Punto Focal de la UIT-D para el Grupo de Estudio 1 de la Cuestión 7 en
“Acceso a los servicios de Telecomunicaciones / TIC para las personas con
discapacidad y con necesidades específicas”



Simão Campos - Consejero del Grupo de Estudio 16 del UIT-T "Multimedia.
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11:40 - 12:30

Sesión 2. Capacitación UIT: Importancia de la accesibilidad a las TIC, conceptos
básicos y principios, el marco jurídico para implementar la accesibilidad a las TIC, el
acceso público accesible a las TIC, y las buenas prácticas.
 Roxana Widmer-Iliescu, Oficial Sénior de Programa, UIT
 Clara Luz Álvarez - Experta UIT.
Plazo interactivo con los participantes para preguntas.

12:30 – 14:15 Pausa Almuerzo.
14:15 – 14:45 Presentación y premiación de los(as) ganadores(as) del Concurso de la UITSAMSUNG de aplicaciones móviles de accesibilidad.
 Presentación de la aplicación ganadora en la primera categoría. Sr. Lucas
Manuel Sala, Argentina.
 Presentación de la idea/solución ganadora en la segunda categoría. Sr.
Alexandre Franco de Magalhães, Brasil.
 Premiación: Bruno Ramos - Director Regional de la UIT para las Américas;
representante de SAMSUNG.
14:45 – 16:00 Sesión 3. Importancia del trabajo colaborativo para la ejecución de políticas
públicas en materia de accesibilidad a los servicios de telecomunicaciones y
TIC.
En esta sesión se analizarán los mecanismos y los resultados de la colaboración entre
los diversos actores para la implementación adecuada de las políticas públicas para
fomentar la accesibilidad de los servicios de telecomunicaciones y de las TIC.
Moderación: Paola Zeller, Representante
Telecomunicaciones (INDOTEL).

del

Instituto

Dominicano

de

las

 Adriana Sofía Labardini Inzunza – Comisionada del IFT.


Ana María Granda – Directora General del Organismo Supervisor de
Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), Perú.

 Aderbal Pereira – Director para América Latina de la Mobile Manufacturers
Forum.
 Luis Mauch – Organización no-gubernamental “Más Diferencias”, Brasil.
16:00 – 16:10 Preguntas & Respuestas – Sesión 3
16:10 – 16:40

Pausa Café

16:40 – 17:20

Sesión 4. Capacitación UIT: Marco general de políticas de accesibilidad del
Internet; Requerimientos de los sitios web del sector público para cumplir con los
estándares de accesibilidad al Internet; Sitios webs del sector público en la Región
de las Américas.
 Roxana Widmer-Iliescu, Oficial Sénior de Programa, UIT.
 Mónica Duhem - Experta UIT.
Plazo interactivo con los participantes para preguntas.

3/7

17:20 - 17:40

Presentación Especial: Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad (CDPD)
Esta presentación especial analizará los pronunciamientos y jurisprudencia del
Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) en el tema de las
tecnologías sobre la información y la comunicación y su impacto para expandir el
ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad.


Jorge Araya - Secretario del Comité de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).

Plazo interactivo con los participantes para preguntas.
17:40 – 18:00 Sesión 5. Interacción con los Participantes
Moderación: Simão Campos - Consejero del Grupo de Estudio 16 del UIT-T
Multimedia.
Esta Sesión dará oportunidad a los participantes de interactuar e informar sobre
eventuales avances y buenas prácticas de las organizaciones con las cuales están
directa o indirectamente involucrados. Siempre que posible, las informaciones
compartidas serán usadas en el documento que se pretende generar del evento.
18:00 – 19:30 Cóctel de bienvenida
29 de Noviembre de 2016
09:00 – 10:00

Sesión 6. Capacitación UIT: Marco de una política relativo a las comunicaciones
móviles; Marco de una política de accesibilidad de la programación de
televisión/video; Marco de una política de contratación pública de TIC accesibles;
Marco de políticas públicas de accesibilidad a las TIC.


Roxana Widmer-Iliescu, Oficial Sénior de Programa, UIT.



Clara Luz Álvarez - Experta UIT.

Plazo interactivo con los participantes para preguntas.
10:00 – 11:00

Sesión 7 – El papel de los operadores y desarrolladores de programas para
la inclusión de las personas con discapacidad a los servicios de
telecomunicaciones y TIC.
En esta sesión se discutirá sobre el papel de los operadores y los desarrolladores de
programas en la inclusión de usuarios con discapacidad en el uso de las TIC.
Moderación: Ideli Salvatti, Secretaria de Acceso a los Derechos y la Equidad, OEA

11:00 –11:10



Cristina Ruiz de Velasco – Directora Ejecutiva de Asuntos Externos para
México de AT&T.



Alejandro Cantú Jimenez – Director Jurídico América Móvil.



Miguel Calderón Lelo de Larrea – Vicepresidente de regulación de
Telefónica México.

Preguntas & Respuestas – Sesión 7
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11:10 – 11:30

Pausa Café

11:30 – 12:40

Sesión 8 – Reformas y tendencias en materia de telecomunicaciones y la
accesibilidad en la región.
Objetivo. En esta sesión los representantes de México, Canadá, Costa Rica y Perú
hablarán de las reformas legales para fomentar la accesibilidad.
Moderación: Sandra Jones, Administradora - Fondo de Servicio Universal,
Comisión Regulatoria Nacional de Telecomunicaciones, St. Lucia. Breve presentación
de Sandra Jones.
 Lesly Tapia - Profesional abogada de la División Jurídica (SUBTEL), Chile.
 Gloriana Monge Muñoz – Gerente de Normas y Procedimientos en
Telecomunicaciones
del
Ministerio
de
Ciencia,
Tecnología
y
Telecomunicaciones de Costa Rica.
 Bárbara Moztney – Chief Consumer,
Telecommunications Commission.


Canadian

Radio-Television

and

Ana María Granda – Directora General del Organismo Supervisor de
Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), Perú.

12:40 – 12:50

Preguntas & Respuestas – Sesión 8

12:50 – 14:30

Pausa Almuerzo

14:30 – 15:40

Sesión 9 – Experiencias en el desarrollo y aplicación de lineamientos y
estándares para el acceso efectivo a las telecomunicaciones y TIC para
personas con discapacidad.
Conocer a partir de los objetivos de los diferentes actores involucrados, el proceso
de desarrollo e implementación de mecanismos que confluyen en el acceso de las
PCD a los servicios de telecomunicaciones y TIC.
Moderación: Trevor Prevatt – Consultor de la Secretaria General de la Unión de
Telecomunicaciones del Caribe.


Ricardo Pompa Michel – Coordinador de Asesores de la Coordinadora de
Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República.



Axel Leblois – Presidente del G3ict.



Karen Peltz-Strauss - Jefe Adjunto de la Oficina de Consumo y Asuntos
Gubernamentales de la Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU.



Jesús Toledano
Landero - Consultor de la Secretaría General de la
Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS)

15:40 – 15:50

Preguntas & respuestas – Sesión 9

15:50 – 16:20

Pausa Café
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16:20 – 17:30

Sesión 10 – Retos de las Américas para la accesibilidad a los servicios de
telecomunicaciones y TIC.
Visualizar el panorama de los principales retos que tiene la región de las américas,
para hacer efectivo el mandato de la Convención de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de las PCD (CDPD), referente al acceso a las telecomunicaciones y TIC.
También se buscará dar cuenta de cuáles pueden ser las acciones a emprender para
lograr abatir esta brecha de acceso.
Moderación: Juan Pablo Ochoa – Director de Planificación y Desarrollo de la
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), Honduras
 Salvador Ángeles Ramírez - Director de TI en el Centro Ilumina, Ceguera y
Baja Visión.
 Ideli Salvatti - Secretaria de Acceso a Derechos y Equidad. Organización de
los Estados Americanos.
 Alicia Loza García Formentí, Directora de Asuntos internacionales y
Órganos Autónomos del Consejo nacional para el Desarrollo y la Inclusión de
las Personas con Discapacidad (CONADIS).
 Adauto Cândido Soares – Representante de la Oficina de UNESCO Brasil.

17:30 – 17:40

Preguntas & Respuestas – Sesión 10

17:40 – 18:00

Sesión 11 - Interacción con los Participantes.
Moderación: Roxana Widmer-Iliescu, Oficial Sénior de Programa, UIT.
Esta Sesión dará oportunidad a los participantes de interactuar e informar sobre
eventuales avances y buenas prácticas de las organizaciones con las cuales están
directa o indirectamente involucrados. Siempre que posible, las informaciones
compartidas serán usadas en el documento que se pretende generar del evento.

30 de Noviembre de 2016
9:00 – 10:30

Sesión 12 – El papel de la academia internacional en la promoción de la
accesibilidad en las telecomunicaciones y las TIC
Esta sesión permitirá que miembros de la UIT bajo la categoría de instituciones
académicas compartan sus experiencias y buenas prácticas de accesibilidad.
Moderación: Luis Mauch, ONG “Más Diferencias”

 Enrique Fernández Fassnacht - Director General del Instituto Politécnico
Nacional.

 Moisés Calleja – Comisionado por el Colegio de Ingenieros Mecánicos y
Electricistas,
México,
Telecomunicaciones).

(Miembro

Academia,

Unión

Internacional

de

 Cesar Ernesto Escobedo Delgado – Coordinador del Diccionario Normativo
de Lengua de Señas Mexicana (INDEPEDI).

 Alonso Castro - Centro de Informática de la Universidad de Costa Rica.

6/7

10:30 – 10:40 Preguntas & Respuestas – Sesión 12
10:40 – 11:10 Sesión 13 - Presentación de los avances recientes de la Región Américas en
materia de accesibilidad de las TIC
En esta Sesión se hará la presentación de Informe UIT sobre los avances de la región
en TIC accesibles en base a las respuestas e informaciones proveídas a través de
cuestionario.


Fernando Ribeiro - Experto UIT.

Plazo interactivo con los participantes para preguntas.
11:10 - 11:30 Pausa Café
11:30 – 12:00

Sesión interactiva con los participantes para concluir el evento"
 - Moderador: Roxana Widmer-Iliescu, Oficial Sénior de Programa, UIT.

12:00 – 12:30 Clausura


Roxana Widmer-Iliescu, Oficial Sénior de Programa, UIT.



Luis Fernando Peláez, Coordinador Ejecutivo del Instituto Federal de
Telecomunicaciones, México.



Invitación del país anfitrión del Américas Accesible IV – Humberto Pineda
Villegas – Director General, FONATEL/ SUTEL, Costa Rica

12:30 – 14:00 Obra de Teatro.
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